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Este Curso de Ventas para empresas y 
profesionales, está especialmente diseñado 
para alcanzar los mejores resultados en una 

formación rápida y potente orientada a las 
necesidades concretas de la empresa y sector.

Esta formación integra técnicas clásicas de 
probada efectividad, así como otras más 

innovadoras y tremendamente potentes, 
basadas en los descubrimientos más recientes 

de la Psicología, la PNL y la Neurociencia.

La Neurociencia tiene como función 
investigar y estudiar cómo los procesos 
cerebrales condicionan de una manera 
clara la conducta  
y la toma de decisiones de las personas.

Dicha investigación está basada en 
herramientas como la Resonancia 
Magnética Funcional (FRM), que utiliza 
campos magnéticos y su resonancia para 
obtener información sobre las áreas del 
cerebro que se activan ante situaciones o 
estímulos determinados.

Además de esta herramienta 
clave, existen otras utilizadas que se 
complementan como:

De esta manera se puede “leer” la mente 
del consumidor, conocer sus deseos, y qué 
le motiva para tomar decisiones al comprar 
o consumir un producto o servicio, así como 
influir en su decisión.

De la tremenda potencia de esta 
herramienta, se derivan ventajas claras 
en áreas como el Marketing, las Ventas, la 
Comunicación, el Liderazgo o la Negociación. 

Electroencefalografía (EEG).

Topografía de Estado Estable (SST). 

Seguimiento Ocular (Eye Tracking).

Escucha Profunda (Deep Listening).

Respuesta Galvánica de la Piel.

Sistema de Reconocimiento Gestual.

Otras Investigaciones Conductuales.

Prepárate para conseguir altos niveles de impacto, persuasión 
y resultados extraordinarios en todas tus negociaciones.

Anímate a la Excelencia.
Una formación rápida,  

potente y eficaz.
La potencia  
de la Neurociencia + la PNL  
en la venta:
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VALOR DIFERENCIAL

Al comprender la relación entre  
la mente y la conducta del destinatario, 

se puede obtener siempre una ventaja 
en la venta y en la negociación        .

Javier Ortego

+IMPACTO

+PERSUASIÓN

+RESULTADOS



Conocer cómo funciona la mente del cliente.

Despertar el mecanismo de compra.

Conseguir credibilidad y empatía.

Dominar la comunicación  
consciente e inconsciente.

Utilizar la persuasión para influir positivamente.

Manejar las objeciones desde el punto correcto.

Ayudar al cliente a decidir positivamente.

Conocer las técnicas de cierre más efectivas.

Recuperar la ilusión y la motivación a la venta.

Conoce todas las claves para identificar y comprender las necesidades 
profundas de los clientes, adquirir los mecanismos de persuasión más 

efectivos, y dominar las técnicas de cierre 
que garanticen el éxito de la venta.

Objetivos de la formación: 
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OBJETIVOS GENERALES

Incremento de las ventas.

Incremento del ratio de cierre  
por entrevista de venta.

Incremento del precio medio 
neto de la unidad vendida.

Disminución del tiempo de realización  
de la venta y del período de maduración.

Beneficios para la ORGANIZACIÓN:

Mayor seguridad en la entrevista de venta.

Sensación de control de la entrevista.

Mayores resultados.

Incremento de la empatía mutua con los clientes.

Beneficios para  
el PROFESIONAL DE LA VENTA:

“Se me ha hecho corto”.

“El curso es muy interesante  
tanto personal como profesionalmente”.

“Es muy útil y práctico”.

“Entender como funciona la decisión  
del cliente es fascinante”.

“Un curso novedoso y altamente eficaz, 
utilizando los últimos conocimientos 
de cómo se toman las decisiones, cómo 
se puede influir en las personas y qué 
aspectos incitan a la compra”.

“Útil y aplicable: el curso cuenta con la 
gran experiencia del formador, que hace 
que la teoría sea 100% aplicable gracias  
a los ejemplos de aplicaciones reales, 
siendo útil para conseguir mejoras en  
los resultados de ventas”.

Principales “sensaciones” 
post formación:

Qué supones 
que ocurriría si lograras 

entender al otro 
de manera profunda  



Todos negociamos en todos los ámbitos de nuestra vida, 
todo el tiempo pero en ámbitos complejos como el de la empresa, 

NO estar preparado para negociar con éxito es prácticamente, abonar-
se a un fracaso vitalicio.
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DESGLOSE DEL TEMARIO

Las necesidades de nuestro interlocutor, 
racionales y profundas.

Cómo presentar las características  
del producto para facilitar la toma  

de la decisión.

Cómo captar la atención 
hacia los elementos clave. 

Los captadores de atención.

Despertar el interés personal.

La orientación del decisor  
hacia el vendedor. Empatía mutua. 

Cualificación y escucha profunda.

Qué zonas del cerebro deciden  
y cuáles bloquean.

Cómo evitar el bloqueo de la decisión.

Los factores que inhiben y los que ayudan.

Cómo orientar los mensajes hacia 
la decisión final del cliente. Las fases 

del proceso de venta y su optimización.

El proceso de compra a nivel profundo  
y su justificación racional.

Cómo saltar las barreras racionales del cliente.

Cómo hablar a la zona profunda de las 
necesidades de los clientes. Los grandes 

necesidades del comprador.

El arte  
de comenzar la venta. 1

Cómo obtener  
la decisión del cliente. 2

Técnicas y métodos concretos  
para llevar al cliente a dar el paso final. 

La persuasión en la venta.

Ayudar al cliente a decidir.

Aplicación práctica.

Como manejar la objeción del precio  
y disminuir el dolor del pago.

Qué buscan  
los clientes.3

Los factores de decisión  
y los pasos para conseguirla.

Escalar el beneficio buscado por el cliente.

La profundidad de la necesidad  
y cómo profundizar en la necesidad  
del producto o servicio.

La compra del producto o servicio  
como mecanismo de satisfacción.

Tipo de objeciones y su manejo.

Conseguir  
la venta.4



Este curso de ventas para empresas y profesionales, 
integra role-plays cortos y dinámicos, explicaciones prácticas, ejemplos, 

anécdotas, experiencias y casos reales.
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METODOLOGÍA / MODALIDADES

Role-plays cortos.

Explicaciones prácticas.

Ejemplos y anécdotas.

Experiencias y casos reales de los 
participantes.

Impartición en la propia empresa o en 
las instalaciones proporcionadas por 
el cliente (Territorio Nacional). Dinos 

dónde te encuentras y te enviaremos un 
presupuesto cerrado.

Impartición en Madrid en fechas 
indicadas. ¡Consulta las próximas fechas!

Formación presencial:

En 2 modalidades:

Durante el mismo se incorporan:

Formación In-Company:

Cursos en Abierto:

La relación con los clientes tanto internos como 
externos, y la venta de conceptos, productos y 
servicios, es universal. Independientemente de 
las funciones o nivel de las personas, tanto a 
nivel profesional como personal, este curso es 
imprescindible para:

Comerciales.

Personas en contacto con clientes.

Directores de empresas y de departamentos.

Personas que quieran conseguir resultados.

Responsables de equipos.

Orientado a:

Cuánta tranquilidad y autoconfianza 
conseguirías si te sabes preparado 

(y abandonas el susto) por lo que vendrá  



MBA Master en Gerencia de empresas  
(IE Business School).

Master en Estrategia Internacional 
(London Business School). 

Estrategia Internacional 
(London Business School).

Master en Marketing 
(Columbia Business School).

Numerosos Cursos en Habilidades Directivas, 
Negociación y Técnicas de Ventas.

Nombrado por The Economist entre los 100 mejores 
profesores del mundo (Best World Professor Award).

Formación empresarial propia:

Entre sus clientes figuran  
numerosas Pymes y Grandes Empresas.

Algunos de sus clientes:
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JAVIER ORTEGO

Javier Ortego ha desarrollado su 
experiencia profesional en posiciones 
de Dirección de Marketing, Ventas 
y Dirección General en empresas 
multinacionales como Coca-Cola, Mars, 
Schweppes, Cadbury, San Miguel y QDQ 
“La guía Útil”, tanto en España como 
internacionalmente.

Ha impartido e imparte formación de alto 
nivel en instituciones como IE Business
School, ESIC, ICADE, IESE, CEU, Coventry
University, HAMBURG MEDIA SCHOOL, etc.



Un comentario muy frecuente en los asistentes 
es que el curso de ventas, sea de la duración que sea, 

se les “ha hecho corto”.
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TESTIMONIOS

“Javier consiguió despertar el interés de toda 
la organización KüchenHouse gracias a la 

excelente curso que recibimos y realmente no 
sólo nos dejó sorprendidos, sino que encima nos 

regaló la capacidad de seguir evolucionando 
los conceptos sin su presencia. Impresionante 

formación y cómo nos la comunicó…pero 
sobretodo excelente persona. Gracias Javier”.

César Losada,  
CEO Grupo KüchenHouse

”Un profesional que hace que te impliques, 
un valor añadido muy importante en la 
formación. Siempre aportando los conceptos 
fundamentales y trabajado sobre ellos al tiempo 
que une un amplio recorrido profesional. Un 
privilegio haber podido tener esta oportunidad”.

“Te sorprenderá; después de formarte con él, 
verás las cosas de otra manera. Una maravilla 
como profesional y mejor aún como persona”.

Eduardo Fernandez Nuño,  
Gestor en Wolters Kluwer España

Fernando Rodríguez-Reymond García,  
Partner en RevPAR.es

“Javier es una de esas personas de las que no 
paras de aprender. Siempre está “a la última”, 

con nuevos proyectos en mente. Es un privilegio 
el poder escucharle”.

Luis Arriola,  
Director Asociado en Europa Press

”Puedo decir que la experiencia ha sido muy 
grata y acogedora. El profesor Javier Ortego 

demuestra claramente una vocación por 
enseñar sus vastos conocimientos en diversas 

áreas, dónde hace que cada módulo sea en un 
idioma amigable, didáctico, muy práctico y fácil 
de entender. Sin duda me siento muy orgulloso 
y agradezco la oportunidad de poder aprender 

cada día más de sus experiencias y vivencias”.

Andrés Tiznado Lizana,  
Fundador & Ceo
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